 Salida

DOMINGO IV DE CUARESMA – C
Salve, oh Reina

Iré a la casa de mi padre y le diré:
Padre, pequé contra el Cielo y contra ti

Alégrate, Jerusalén,
y que se congreguen cuantos la aman.
Compartan su alegría los que estaban tristes,
vengan a saciarse con su felicidad.
(Antífona de Entrada ‐ Is 66,10‐11)

Vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz;
y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del
comienzo (11:20hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).

Procesión de Entrada: Salmo 121
Qué alegría cuando me dijeron:
¡Vamos a la Casa del Señor!
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.

Sea generoso en su ofrenda: está destinada a la restauración del Templo.

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta.
¡Allá suben las tribus, las tribus del Señor!

Domingo de Lætare

Liturgia de la Palabra

El cuarto domingo de Cuaresma, es llamado ʺde Lætareʺ por las primeras palabras del
introito o antífona de entrada de la Misa: ʺLætare, Jerusalemʺ (ʺAlégrate, Jerusalénʺ).
Estrictamente hablando, el jueves antes del ʺDomingo de Lætareʺ es el día que marca la
mitad del recorrido hacia el Viernes Santo, y en una época se observaba como tal, pero luego
los signos especiales de alegría permitidos en este día se transfirieron al domingo siguiente,
destinados a alentar a los fieles en su curso a través de la temporada de penitencia. Estos
signos consisten, entre otros y a similitud de los del ʺDomingo de Gaudeteʺ en Adviento, en
el uso de flores sobre el altar y la posibilidad de usar el órgano solo (no como mero
acompañamiento de voces) y otros instrumentos musicales en la Misa.
Entrando más en el sentido litúrgico de este Domingo, vemos que todo gesto y signo
involucra algo verdaderamente en consonancia y dirección a los Sagrados Misterios que se
vivirán pronto, donde el Señor sufre su pasión, muere por nuestros pecados, y resucita para
darnos la Salvación. En los Domingos pasados la Liturgia resaltaba el aspecto de nuestra
culpa frente a Dios, ahora en el Domingo Laetare se acentúa el obrar de Dios sobre nosotros
como una respuesta a nuestros errores. Este Domingo nos invita a mirar más allá de la
triste realidad del pecado, mirando a Dios, quien es fuente de infinita Misericordia. Es
una nueva invitación a convertirnos de corazón hacia Dios, para Amarlo y cumplir sus
preceptos, que nos hacen libres. Es por ello que se nos dice que seremos sólo libres por
medio de la ayuda de Dios y no por nuestros propios méritos. Sin abandonar el espíritu
penitencial, también se nos recuerda que detrás de toda penitencia está el deber de
aborrecer el pecado, el propósito de confesar los pecados y de no pecar más, para así vivir
en Gracia, que nos es otorgada por Dios en su infinita misericordia.
www.corosanclemente.com.ar

 I Lectura: Libro de Josué 5, 9a. 10‐12
 Aclamación después de las lecturas

 Salmo Responsorial: Salmo 33

 II Lectura: Carta a los cristianos de Éfeso 2, 4‐10
 Aclamación al Evangelio

Antífona: Iré a la casa de mi padre y le diré:
Padre, pequé contra el Cielo y contra ti.
 Evangelio: Lucas 15, 1‐3. 11‐32
 Aclamación después del Evangelio

 Credo Niceno‐Constantinopolitano
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios,
Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,

 Aclamación después del Padrenuestro
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

 Cordero de Dios

Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.

 Procesión de Comunión

Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones:

Padre, he pecado

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.

Nuestros ojos en Ti esperan

He violado tus leyes
y olvidado tus caminos:
me alejé de tu casa
tras la sombra de la muerte.

Purifica mis huesos,
purifica mis entrañas,
como limpian los mares
las arenas de su lecho.

Tu bondad me perdone
y me salve tu ternura.
Si me lava, tu gracia,
brillaré más que el rocío.

Dame, oh Dios, inocencia,
un espíritu contrito.
Líbrame de mis lazos,
de la huella del pecado
Canto del hijo pródigo

Por largos caminos, hoy vuelvo a la casa: cargado de sombras, la muerte en el alma.
SEÑOR TU TERNURA ME DA NUEVA VIDA, SI BORRAS MIS CULPAS, SI TU LAS OLVIDAS.
Tu amor he olvidado por sendas lejanas, dejé en cada piedra jirones de gracia.
No ocultes tu rostro que es luz que ilumina, será así mi canto del alma sonrisa.
 Amén Doxología
 Padrenuestro

 Poscomunión

Himno del Año de la Misericordia
Misericordes sicut Pater!
(Misericordiosos como el Padre!)

Demos gracias al Padre, porque es bueno:

in aeternum misericordia eius
(porque es eterna su misericordia);

ha creado el mundo con sabiduría:
in aeternum misericordia eius;
Misericordes sicut Pater!
Conduce a su pueblo en la historia:
in aeternum misericordia eius;
perdona y acoge a sus hijos:
in aeternum misericordia eius;

